
El 24 de junio de 1998 durante el gobierno de Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se 

declara como “Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile”, considerando 

que la cosmovisión de los pueblos indígenas contempla rituales y ceremonias 

espirituales de renovación y purificación, correspondientes a un año nuevo o nuevo 

ciclo de la vida, ligado a la naturaleza que renace o se renueva.   

Es así, como la comunidad educativa del Colegio Mater Dei, el viernes 23, en 

dependencias de su establecimiento preparó una celebración a los pueblos 

originarios, bajo el principio de interculturalidad, que indica que el “sistema educativo 

debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, sentido de vida e historia.”  

En dicha actividad contamos con la presencia de integrantes de la Asociación 

Indígena “MARIMÁN”: Ñizol Elsa Canumán Coñocar; Sra. Mónica Levicoy, 

secretaria de la organización; Sra. Pamela Huaitiao, Docente de Educación 

Intercultural de la Universidad de Los Lagos sede Coyhaique; Sr. Luis Muñoz 

Millacura, encargado de la oficina de los pueblos originarios en la Ilustre 

Municipalidad de Coyhaique.  

Con participación transversal de estudiantes desde Nivel Transición 1 a Cuarto Año 

Medio, quienes prepararon: 

 NT1: Exponen objetos de la  “Cultura Mapuche” 

 1ro.  a  4to  Básico: Representan la Leyenda “Caicai  y  Trentrén Vilú” junto 

a la Profesora de Taller de Teatro, Sra. Bárbara Cruz. 

 Sextos Básicos: Participan en un concurso de  “Diseños Textiles” inspirado 

en la técnica del mosaico, organizado por la profesora de Artes Visuales, Sra. 

Mariana Vera, cuyos premios fueron entregados por nuestros invitados. 

 Estudiantes de séptimo a Cuarto Medio, crearon trípticos basados en la 

vestimenta, joyas instrumentos, cultura y tradición de los pueblos originarios, 

los que se entregaron a visitas, padres, apoderados, docentes y alumnos 

participantes. 

Es meritorio destacar la alegría, sencillez y energía que nos entregaron 

nuestros invitados con sus palabras y danzas que deleitaron a la comunidad 

educativa en general.    

Atte.  
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